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OBJETIVO GENERAL

El curso  pretende proporcionar al  estudiante las herramientas suficientes para 
tratar  contablemente las operaciones que modifican la estructura del  pasivo  y 
patrimonio  en  el  negocio  individual,  la  sociedad,  las  personas  y  la  sociedad 
personas  y  sociedades  de  capital  y  presentar  su  balance  general,  así  como 
establecer métodos y procedimientos de control en dichas cuentas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

§ Comprender la naturaleza de los pasivos y sus diferentes clases
§ Analizar las técnicas para contabilizar los pasivos por pensiones de jubilación
§ Analizar el patrimonio del negocio individual, las sociedades de personas y de 

capital tanto en su aspecto  legal, contable y administrativo
§ Investigar y describir algunas practicas de uso comunes cuanto a los pasivos y 

patrimonio en empresas del medio
§ Analizar otras cuentas que normalmente se  revelan en el balance tales como 

cuentas de  orden y valorizaciones

CONTENIDO

TEMA I PASIVOS
§ Pasivos
§ Naturaleza y        características
§ Clasificación                                    
§ Pasivos    estimados
§ Pasivos laborales
§ Pasivos eventuales y contingentes
§ Pasivos en moneda extranjera
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§ Ajustes Integrales por Inflación
§ Valuación
§ Reglas de Presentación en el balance
§ Practicas de revelación de los pasivos en las sociedades de personas

TEMA II EL CAPITAL EN EL NEGOCIO INDIVIDUAL
§ Naturaleza
§ Características
§ Tratamiento Contable Administrativo
§ Forma de presentación en el balance

TEMA III EL PATRIMONIO EN SOCIEDADES DE PERSONAS
§ Naturaleza
§ Clasificación 
§ Marco legal
§ Libros obligatorios
§ Consideraciones y Tratamiento Contable de los aportes 
§ Admisiones y       retiros de socios
§ Distribución de Utilidades
§ Practicas   de revelación del   Patrimonio en  Sociedades de Personas

TEMA IV EL PATRIMONIO EN SOCIEDADES POR ACCIONES
§ Naturaleza
§ Características
§ Ubicación
§ Ventajas y   desventajas
§ Aspectos Legales
§ Constitución
§ Modalidades de       emisión
§ Ventas de acciones
§ Incumplimiento en suscripción de acciones a plazos
§ Superávit y reservas 
§ Bonos convertibles en  acciones
§ Distribución de utilidades
§ Acciones de tesorería
§ Significado del valor en libros
§ Superávit y  revaluaciones
§ Practicas de revelación del patrimonio en sociedades de capital
§ Ajustes Integrales por Inflación
 
TEMA V CUENTAS DE ORDEN
§ Naturaleza
§ Contenido
§ Cartas de crédito sin  utilizar
§ Garantías otorgadas a terceros
§ Reclamaciones  de   contratistas



§ Practicas de revelación en cuentas de orden
                                
TEMA VI   SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES        
§ Origen
§ Naturaleza
§ Incidencia Social
§ Tratamiento Contable
§ Efecto  de la Inflación en  las cuentas del pasivo y  el patrimonio

METODOLOGIA

El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

§ Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica 
que  previo  a  la  clase  el  estudiante  realizara  como  mínimo  la  lectura 
recomendada por el profesor a fin de lograr su participación activa.

§ El  profesor  hará  la  exposición de los temas desde el  punto de vista tanto 
teórico como practico.

§ Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.

FORMAS DE EVALUACION

§ Se  propone  acordar  con  el  profesor,  siendo  requisito  mínimo  realizar  dos 
pruebas escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO

§ Finney, A. Miller H. Curso de Contabilidad Vol. 3, 4, 5 y 6 Unión tipográfica 
Editorial Hispanoamericana México 1970

§ Meigs Johns Contabilidad, La Base para la Toma de Decisiones Comerciales 
Vol. I Segunda Edición 1994

§ Sinisterra  Gonzalo  Polanco  Luis  Enrique  y  Henao  Harvey  Contabilidad 
Sistemas de Información para las Organizaciones Editorial Mc Graw Hill

§ Normas y disposiciones sobre los Pasivos
§ Codigo de Comercio 
§ Régimen Contable Colombiano
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